LECTURAS
Cartas para mi hijo adolescente

Juan M. Fernández y Pilar Serrano
Pirámide

Una obra que acerca a padres
e hijos adolescentes. Plantea
las ideas que todos los padres
quieren decir a sus hijos pero
no saben o no se atreven a
decir con palabras. Intenta
ayudar a mejorar la relación
entre los padres y sus hijos
adolescentes. Se presentan cartas de los padres
que plasman sus preocupaciones y sus deseos
como una vía de comunicación con los hijos.
También los adolescentes escriben cartas a sus
padres y a través de ellas se puede entrever
ese complicado mundo en el que los hijos se
encuentran en esa etapa de su vida.
El extranjero

Albert Camus
Alianza Editorial

Edición especial en gran
formato, ilustrada por el
dibujante argentino José
Muñoz, discípulo de Hugo
Pratt y creador de numerosos
personajes del cómic universalmente conocidos, en la
excelente y ya clásica traducción de José Ángel
Valente. Con motivo del centenario del nacimiento de Albert Camus y setenta años después
de la aparición en Francia de una de las novelas
más representativas y leídas del pasado siglo.
El mapa

T.S. Learner
Bóveda

Un estudioso de literatura
clásica de Oxford ha descubierto un antiguo pergamino.
Un grupo de adoradores
de la magia negra se ha
congregado en Londres. Y
hay un mapa que describe
tres laberintos bajo la superficie de Europa.
Perseguido por agentes secretos, protegiendo el
mapa de enemigos invisibles, August Winthrop
recorre una Europa asolada. En su periplo
conocerá la España de los cabalistas y transita la
frontera del País Vasco, todavía sumido en una
dura posguerra.
El robo de la Mona Lisa
Carson Morton
Algaida

Basado en el robo de La
Gioconda del Louvre en
1911, un episodio real que
llevó a la detención de
Pablo Picasso y Guillaume
Apollinaire como sospechosos, El robo de la Mona
Lisa es una novela atrevida
y rebosante de imaginación sobre uno de los
grandes misterios artísticos del siglo xx.
Rue Darwin
Boualem Sansal
Alianza Literaria

Al morir su madre, Yazid
reúne en París a todos los
hermanos, que viven en la
diáspora desde hace años con
carreras brillantes, menos al
pequeño, que se ha unido a los
talibanes. Nada los une, lo que
le lleva a regresar a la calle Darwin de Argel, un
lugar donde cohabitaron judíos, musulmanes,
cristianos, kabiles y franceses, de los que ya no
queda nadie. Necesita recomponer su pasado.
De una infancia marcada por la violencia de la
guerra de Independencia a la madurez salpicada
por la del integrismo islámico

14 I cuadernos de GSD

19 de abril: Día Mundial de la Bicicleta. Esta conmemoración tiene como objetivo promocionar este
medio de transporte y llamar la atención sobre los derechos de los ciclistas. En los Colegios Gredos San
Diego se fomenta con numerosas iniciativas el uso de la bicicleta, tanto desde el aspecto de la educación
ambiental como desde la práctica deportiva. En la imagen, podemos ver a la concejala de Servicios a la
ciudad de Las Rozas, María Jesús Villamediana Díez (a la izquierda), con una representación del equipo
directivo de GSD Las Rozas y alumnos de todas las etapas educativas, el pasado 19 de abril.

Primer premio de tapas en la Escuela
Superior de Hostelería y Turismo
La alumna Paula Andrea, de GSD Buitrago, gana en el concurso
gastronómico “Espíritu de equipo” con una hamburguesa de gulas
El Ciclo Formativo de Cocina y
Gastronomía, que se imparte en GSD
Buitrago, continúa dando alegrías a la
Comunidad Educativa. Las alumnas
Paula Andrea y Blanca representaron
al Centro en el V Concurso Gastronómico “Espíritu de Equipo”, celebrado
en la Escuela Superior de Hostelería y
Turismo. Paula Andrea obtuvo el primer premio del certamen en el apartado de tapas con su receta de “hamburguesa de gulas con patatas fritas”,
cuyos ingredientes son 100 gramos
de gulas, 210 gramos de congrio, 80
gramos de cebolla, un poco de vino
blanco, un huevo, pan rallado, perejil,
sal y pimienta.
En el apartado de tapas del concurso (había también receta de dulce y
receta de cóctel) era obligatorio el uso
como ingrediente de gulas, por estar
patrocinado el certamen por una conocida marca comercial. El presidente de
honor del jurado fue el gran chef Juan
Mari Arzak y estuvo compuesto por
profesores de la escuelas participantes
(concurrieron catorce) y profesionales
del sector, ente los que se encontraban
Paco Roncero, Juan Pozuelo, Jesús
Almagro, Mario Sandoval y Alberto
Solana, entre otros.

